
 
 
 

 “AQUÍ LA TIERRA” VISITA PUY DU FOU ESPAÑA PARA CONOCER 

EL MAYOR ESPECTÁCULO DE AVES DE ESPAÑA 
 
 

 

• El programa de La1 dedicado a la divulgación científica y natural ha preparado un 
extenso reportaje sobre las majestuosas aves de Puy du Fou España, que se emite 
el viernes 23 de abril a las 20:30h 
 

• El espectáculo Cetrería de Reyes es una experiencia única, un espectáculo alado en 
el que los héroes se baten en un duelo de esplendores volantes 

 

• La meta fijada por Puy du Fou España con este espectáculo es enamorar y 
sensibilizar al público con el respeto por la naturaleza 

 

• La Academia de Cetrería de Puy du Fou es una referencia en el mundo gracias a su 
compromiso con la reproducción y la preservación de las aves. Desde su creación, 
Puy du Fou ha donado más de 600.000 euros para programas de protección de aves 
amenazadas en el mundo. 

 

 
Pigargo Americano durante el espectáculo Cetrería de Reyes de Puy du Fou España 

 

Imágenes del espectáculo Cetrería de Reyes y las aves de Puy du Fou España 
 
Madrid, 22 de abril de 2021.- Este viernes 23 de abril a las 20:30 el magacín vespertino 
de La 1, Aquí la Tierra, emite en exclusiva un reportaje sobre las más de 200 aves que 
habitan Puy du Fou España. Se trata de los miembros del equipo más cuidados del 
recinto, y participan en uno de sus espectáculos que acaba de abrir sus puertas: Cetrería 
de Reyes, un baile aéreo único en el mundo que representa una justa sin armas entre el 
Califa Abderramán III y el Conde Fernán González de Castilla en pleno siglo X. 
  

https://drive.google.com/drive/folders/1wQvGewVaej6Z_5xq1OyADD2tWr3yRcox?usp=sharing


 
 
 

Aquí la Tierra mostrará el adiestramiento y los preparativos diarios que exige una 
exhibición como esta, única en nuestro país. El programa también enseñará, junto con 
los profesionales de la Academia de Cetrería de Puy du Fou España, cómo son los 
cuidados, los ejercicios diarios básicos y la alimentación con la que se mima a los 
miembros más especiales del equipo. 
 
 
Cetrería de Reyes: un duelo de altos vuelos 
 
Las tropas del Califato de Córdoba han caído a manos de las castellanas en Simancas, 
pero la batalla ha dejado a ambas partes exhaustas. Con recelo, Abderramán y Fernán 
González pactan una tregua: su encuentro es la ocasión de rivalizar con el esplendor de 
sus aves.  
 
Los halcones, serpentarios y cigüeñas del Califa Abderramán se sucederán a las 
majestuosas águilas, búhos y milanos del Conde de Castilla. Una exhibición donde las 
aves tienen todo el protagonismo y sobrevuelan a pocos centímetros las cabezas de los 
espectadores. Una exhibición deslumbrante. 
 
Los nuevos programas de conservación de Puy du Fou España 
 
En Francia, la Academia de Cetrería ha entregado a lo largo de los años numerosas aves 
en peligro de extinción nacidas en el parque, como cóndores de los Andes, Buitres 
Negros, águilas de cola blanca o quebrantahuesos a programas de reintroducción en la 
naturaleza de varios países del mundo, como Francia, Austria, Finlandia y Argentina.  
 
Cada año más de 100 aves nacen en Puy du Fou. Las que pertenecen a especias 
amenazadas entran a formar parte de programas de reintroducción en la naturaleza, 
tanto en Europa como en el mundo.  
 
Asimismo, desde su creación, Puy du Fou ha donado mas de 600.000 euros para la 
protección de la fauna y la naturaleza. De manera paralela, la Academia de Cetrería 
participa también directamente en acciones in situ. Un ejemplo es un equipo destinado 
en África del Sur censando la población de buitres y construyendo hogares destinados a 
cuidar aves heridas o enfermas. 
 
Al igual que ocurre con el parque francés desde hace 30 años, Puy du Fou España está 
en contacto con diversas asociaciones para desarrollar programas de conservación con 
el objetivo de asegurar la supervivencia de grandes aves amenazadas en el futuro. Es 
parte del ADN de Puy du Fou y de su compromiso con la biodiversidad. 
 
 
SOBRE PUY DU FOU ESPAÑA 
 
Puy du Fou España abrió el pasado sábado día 27 de marzo sus puertas con cuatro nuevos espectáculos, 
cuatro poblados históricos, talleres de artesanos, mesones, casonas y 30 hectáreas de naturaleza. El 
proyecto español inspirado en el parque francés, que ha sido galardonado en dos ocasiones como “Mejor 
Parque del Mundo”, desembarcó en nuestro país en agosto de 2019 con su primer gran espectáculo 
nocturno: El Sueño de Toledo. La creación, que consiguió un éxito rotundo de público y fue aclamado por 



 
 
 
la crítica, excedió las expectativas del propio equipo con más de 120.000 espectadores durante las dos 
primeras temporadas a pesar de las necesarias restricciones generadas por la situación sanitaria. Desde 
entonces, Puy du Fou España ha estado trabajando en la apertura de un mundo espectacular para viajar 
en el tiempo, que abre hoy sus puertas por primera vez al público. 
  
Puy du Fou España presentó los cuatro nuevos espectáculos, con elaborados guiones, coreografías 
espectaculares, magnífico vestuario y efectos especiales apabullantes. Además de los cuatro teatros, el 
visitante también podrá descubrir cuatro poblados históricos con más de 20 mesones, tabernas y 
casonas, y talleres en los que los artesanos practican sus oficios tradicionales explicando a los visitantes 
sus artes y oficios. Entre otros, encontramos a herreros, iluminadores, amanuenses, reposteros, 
encuadernadores, ceramistas, alpargateros o jaboneros.  
 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 
Puy du Fou España – CM 40, Salida 13 – 45004 Toledo 
8 minutos en coche desde el casco histórico de Toledo 
A 55 minutos de Madrid 
 
Venta de entradas:  

- Por Internet www.puydufou.com 

- Por teléfono 925 63 01 35 

Precios:  
Entradas a Puy du Fou España a partir de 27€ y al espectáculo nocturno “El Sueño de Toledo” a 
partir de 24€ 
 
Consultar calendario de apertura aquí 
 
 Más información: 
Irene Palomino / ipalomino@puydufou.com / + 34 682 249 270 
 
 

 

https://www.puydufou.com/espana/es/calendario-y-horarios
mailto:ipalomino@puydufou.com

